
FEDERACIÓN DE CAZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

INSCRIPCIÓN CAMPEONATO AUTONÓMICO DE BECADAS 2016. JUEZ

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO 

Nombre: Apellidos: DNI 

Club o sociedad* 
*Completar con la palabra “INDEPENDIENTE” si no

procede de ningún club o sociedad

Dirección domicilio Código postal 

Teléfono E-mail:

Competidor al que acompaña: 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD 

  CERTIFICADO MÉDICO 

- Certificado médico oficial del Colegio Profesional de Médicos

- El modelo normalizado puede adquirirse en estancos o en la sede del propio Colegio.

- En el cuerpo del texto, deberá figurar lo siguiente “CERTIFICO Que: Don (Nombre y apellidos) 

se encuentra capacitado físicamente para realizar las pruebas correspondientes al Campeonato 
Autonómico de Becadas en calidad de juez, de acuerdo con la reglamentación de la 
modalidad, sin riesgo para su salud”. 

  TARJETA FEDERATIVA 
- Con dicha tarjeta quedan asegurados los daños propios (accidentes sufridos por el árbitro en el

trascurso de la prueba que afectan a su integridad física)

De acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos personales facilitados serán incorporados a un Fichero titularidad de 

Federación de Caza de la Comunidad Valenciana que serán procesados para la gestión y mantenimiento de la relación comercial, administrativa, económica y negocial establecida con el 

Federado, la tramitación de la tarjeta federativa, así como la gestión del seguro de responsabilidad civil del federado.  

A través de la firma de la presente autoriza el tratamiento y la cesión de sus datos para el cumplimiento de las finalidades expuestas. Los datos se mantendrán en la más estricta 

confidencialidad salvo en los supuestos en los que la cesión este autorizada por Ley o sea necesario para el correcto cumplimiento de las finalidades descritas.  

Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y en su caso, oposición, enviando un escrito al efecto, acompañado de una fotocopia de su D.N.I., a la siguiente dirección: 

Federación de Caza de la Comunidad Valenciana en Plaza Canovas del Castillo, N8, 3-9 de Valencia 46005 (Valencia) o al siguiente mail: valencia@federacioncazacv.com  

PUBLICIDAD:  

Asimismo sus datos podrán utilizarse para la realización de envíos publicitarios sobre las ofertas de los productos y servicios del sector de la Caza.  

  No deseo recibir publicidad ni comunicaciones comerciales acerca de los productos y servicios de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana.  

Las comunicaciones podrán ser realizadas por medios tradicionales y electrónicos. Una vez extinguida la relación mercantil con usted, sus datos personales se mantendrán en nuestros 

sistemas de información de manera indefinida para llevar a cabo futuras campañas de publicidad, siempre y cuando usted no emplee su derecho de revocación a dichos envíos publicitarios. 

INDICACIONES PARA LOS JUECES 

- Los jueces se asignan por sorteo puro el día de la competición, de manera que el árbitro no podrá acompañar al competidor a 
cuya inscripción esté vinculada su participación en la prueba.

- Resulta FUNDAMENTAL encontrarse en estado de BUENA FORMA FÍSICA. Hay que tener en cuenta que la intervención del 
juez podría lastrar a los competidores, alterando el devenir de la competición.

- La organización remitirá a cada uno de los jueces, en tiempo y forma, las normas básicas de la competición y las directrices 
esenciales que marca el Reglamento de la Federación Española de Caza.

- La documentación a aportar se entregará conjuntamente con la del competidor al que se asocia la inscripción, y se hará 
llegar escaneada al correo competiciones@federacioncazacv.com o vía fotografía WathsApp o mensaje MMS al número de 
teléfono 688 333 607.

- Los documentos originales del certificado médico y tarjeta federativa deberán presentarse en la línea de salida el día de la 
competición y portarse encima durante el desarrollo de la prueba. 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y DECLARACIÓN 

De conformidad con la legislación vigente, declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los datos consignados en este 

documento, así como la documentación anexa aportada. Así mismo, declaro la aceptación de las condiciones y reglamentos de la 

competición. 

____________________________ a____ de ____________________ de 2016 
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